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EDITORIALEDITORIAL

Esta vez, las celebraciones del 1º de mayo, Día Internacional del
Trabajo, se han dirigido a la Recuperación de los Derechos sustraídos a
los trabajadores. Ahora, más que nunca, después de todo lo pasado estos
años por la clase trabajadora, tenemos que reclamar nuestros Derechos. 

Aunque le han llamado "crisis", la palabra ha sido realmente solo una
excusa para rapiñar lo público, robar al trabajador, y colocar a los "amigue-
tes", con el lema de la privatización; tal y como se está comprobando estos
días con la avalancha de casos de corrupción. 

Ahora más que nunca, este 1º de mayo de 2017, tiene su sentido en
la Recuperación de Derechos, los que han intentado arrebatarnos, y que
han conseguido en algunos casos. Derechos que han costado años, e in-
cluso siglos algunos de ellos, conseguir por las organizaciones sindicales,
apoyadas por la lucha de los trabajadores.

Para todo ese plan de rapiña, los llamados neoliberales, que realmen-
te tienen otros nombres más apropiados, necesitaban desmontar a las or-
ganizaciones sindicales, que suponen un obstáculo  para aniquilar los de-
rechos de los trabajadores y el Estado del Bienestar. Lo han intentado por
todos los medios, comenzaron con la quiebra del diálogo social, de la ne-
gociación colectiva; demonizando a los sindicatos en sus medios de comu-
nicación; y con sus jueces y fiscales; inventando tramas, ellos, los campeo-
nes de las tramas. Pero, ¡No lo han Conseguido, Hemos Resistido!

Después de tantos derechos que han querido secuestrar, ahora que
no tienen mayoría absoluta, y les estalla la corrupción por todos los lados,
ha llegado el momento de trabajar en todos los foros que podamos, pasan-
do a la ofensiva para Recuperar los Derechos Perdidos. UGT lo está ha-
ciendo.

En la Universidad son muchos los foros en los que UGT está trabajan-
do, y que por fin comienzan a dar señales de vida: Mesas de Negociación,
Rectorados, Iniciativas Parlamentarias... En particular, en lo más inmedia-
to, queremos aplicar la Ley de Presupuestos y sus medidas para la tempo-
ralidad, a la Universidad. 

Las medidas para la estabilización que se recogen en el borrador de
esta Ley, son fruto del Acuerdo firmado entre Sindicatos y Gobierno, y du-
rante esa negociación el gobierno se empeñó en dejar fuera a las universi-
dades, alegando escasa temporalidad. UGT ha promovido diversas iniciati-
vas para desmentir esos falsos datos y recuperar el plan de estabilización
para las universidades.

Granada, 2 de mayo de 2017

VOLVER A PORTADA



LA CELEBRACIONES DEL PRIMERO DE MAYOLA CELEBRACIONES DEL PRIMERO DE MAYO

NO HAY EXCUSASNO HAY EXCUSAS

UGT llamó a la ciudadanía a participar en las movilizaciones
para recuperar sus derechos

El Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, de este año se ha
celebrado bajo el lema: "No hay excusas. Empleo estable, salarios jus-
tos, pensiones dignas, protección social. #alacalle". 

Un lema claro y directo que quería reflejar el momento político, econó-
mico y social actual y nuestra posición en esta situación.

En la presentación, previa a las movilizaciones del día 1 de mayo,
Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, manifestó sobre el particular
que: "Este país necesita una combinación entre movilización y negociación
que nos permita recuperar derechos y mejorar la situación de miles de
ciudadanos. Estamos en una situación política compleja y se necesita que
la ciudadanía, en la calle, manifieste su exigencia de que la política pase
de decir a hacer, que los grupos parlamentarios sientan el aliento de los
trabajadores en el cogote".

Un día que ha sido "un grito de exigencia de responsabilidades en re-
lación a temas como la corrupción. Los ciudadanos no pueden ver cada
día un caso nuevo en esta materia y que no se tome ninguna medida polí-



tica al respecto".

Además, "tenemos que recuperar nuestras propuestas en relación a
numerosos temas que venimos reclamando ya desde hace tiempo, como
la necesidad de derogar las dos reformas laborales, ya que casi un año
después de las últimas elecciones, aún están sin derogar estas reformas,
siendo muy difícil hacer cambios legislativos que nos permitan recuperar
derechos. La patronal no quiere negociar porque lo tiene todo y el Go-
bierno promete, habla de diálogo, pero este diálogo no da resultados.
Mientras tanto, seguimos creando empleo temporal y precario".

Pepe Álvarez señaló, también, que "hay que luchar contra las desi-
gualdades. No es posible que cada semana las mujeres trabajen un día
gratis. Hay que recuperar la negociación colectiva como instrumento que
pueda redistribuir de manera equitativa la riqueza que se genera; es nece-
sario asumir un acuerdo en pensiones, derogando la reforma unilateral de
2013 del PP, restaurando la revalorización automática de las pensiones e
iniciando un proceso de negociación que permita aumentar ingresos y re-
ducir el déficit".

Para Álvarez, es fundamental que los ciudadanos reclamen, este Pri-
mero de Mayo, el refuerzo de la protección social. "Es una asignatura
pendiente en nuestro país. La aprobación en el Congreso de la ILP por
una prestación de ingresos mínimos nos llenaba de esperanza pero hay
que exigir diligencia para ponerla en marcha cuanto antes. Esta prestación
tiene que garantizar unos ingresos suficientes a muchas familias. Además,
la cobertura por desempleo tiene que subir para proteger a los desemplea-
dos".

Además, se ha referido a la propuesta del Gobierno de Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para 2017. "Vamos a entregar nuestras pro-
puestas en esta materia en el Parlamento, no en la Comisión de Presu-
puestos, como deberíamos hacer, porque el PP y C's nos han vetado. No
es compatible hablar de transparencia y que nos den un portazo en el Con-
greso. Deberían ser más consecuentes".

La patronal y, en parte, el Gobierno pueden ser
responsables del aumento de la conflictividad
en este país

Otro aspecto importante que se reclamó durante el
Primero de Mayo fue la renovación del Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). "No hay ex-
cusas para este alargamiento al que nos tiene someti-
dos CEOE. No es de recibo que la negociación colecti-
va se haga vía carta o vía medios de comunicación.
Hay que sentarse a negociar las propuestas. Los días
pasan, los convenios están sin firmar y no se puede es-
perar más".

En este sentido, ha manifestado que "CEOE ha
movido algo sus posiciones, aunque son claramente in-
suficientes. En esas propuestas, además, hay un ele-
mento que no es negociable, como es el quién da las
altas y las bajas en caso de enfermedad común en este
país. Estamos totalmente en contra de que esto lo ha-
gan las mutuas, por lo que este elemento es uno de los
que imposibilitan el acuerdo".

Por ello, ha exhortado a la patronal a sentarse a
negociar y buscar un acuerdo lo antes posible. "Esta-
mos ya fuera de tiempo. Nosotros le hemos planteado
un acuerdo a dos años, 2017 y 2018. Si CEOE es tan
irresponsable de que después de varios años en los



que los trabajadores hemos pagado la crisis tan duramente, no tiene la va-
lentía de dar un paso al frente y sentarse a negociar, ellos serán los res-
ponsables de que aumente la conflictividad en este país, y en parte tam-
bién el Gobierno por no tener una posición de exigencia con ellos. Esta si-
tuación va a generar conflictividad, generará un calvario para CEOE y para
las empresas que no quieran atenerse a un proceso de negociación que
tenga que ver con las condiciones de trabajo de millones de personas de
este país".

El FMI debería aplicarse sus propias recomendaciones

Sobre las recetas y previsiones planteadas por el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) para nuestro país, Álvarez dijo que "Nunca en la historia
de nuestro país la economía real había tenido tan poco que ver con la ma-
croeconomía. Es un insulto a los millones de trabajadores y trabajadoras
que están en desempleo, que tienen un empleo precario, algunos no tienen
un techo en el que dormir…plantear que eso es empleo y crecimiento eco-
nómico, es surrealista.

"Hay que acabar con la economía del viento", ha considerado, "la que
se basa en los tipos de interés bajo, en el precio del petróleo bajo o en la
coyuntura de guerras que hace que nuestras costas sean un caramelo
para el turismo. Un Gobierno serio no habla de crear 500.000 puestos de
trabajo y no dice donde, sino que trabaja y se esfuerza por crear empleo
de calidad".

Por ello, este Primero de Mayo visualiza que, frente a la España de la
propaganda, de la macro, hay una España que sufre y padece cada día. El
FMI podía aplicarse las recetas a sí mismo. Hay que tener poca vergüenza
para hacer propaganda de estas recetas que no se aplican en ninguno de
los casos a ellos mismos o que se les consignan a otros países como Ale-
mania que, por cierto, está situando los salarios con aumentos del 6%. Es-
tas instituciones nunca han tenido prestigio porque nunca han reconocido
sus errores ni han pedido perdón, a pesar de que muchas equivocaciones
han llevado a pérdida de derechos para millones de personas. No tienen
autoridad para hacer estas recomendaciones".

LAS MANIFESTACIONES

Primero de mayo multitudinario y reivindicativo

Decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas han salido hoy a la ca-
lle en toda España para reclamar que les devuelvan sus derechos arreba-
tados durante la crisis y una política de austeridad que casi acaba con
todo.

En Madrid, donde se han manifestado 50.000 personas, ha interveni-
do el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez.



MANIFESTACION EN GRANADA. 

En Granada, la manifestación partió a las13:00 horas, desde los Jardi-
nes del Triunfo y llegó hasta Plaza Nueva, recorriendo todo el centro de la
ciudad. Los manifestantes han denunciado la precariedad del trabajo y han
reivindican empleo de calidad, en una jornada reivindicativa y de lucha de
los derechos sociales y laborales de todos y todas.

Al inicio de la manifestación, Juan Fco. Martín, Secretario General de
UGT·Granada, ha señalado que el desbloqueo de la negociación colectiva,
empleos de calidad y pensiones y salarios dignos son algunos de los pila-
res sobre los que se han sustentado las reivindicaciones de UGT en las
manifestaciones del 1 de Mayo en nuestra provincia. 

La mayor preocupación en estos momentos, ha afirmado el represen-
tante de UGT, es que, pese a los síntomas de recuperación económica,
eso no está significando la creación de un empleo de calidad, al contrario,
se ha creado la figura del trabajador pobre. Y es que la recuperación de los
grandes números no llega a los trabajadores/as, pero tampoco a los que
están en paro, a los jubilados, a las familias, lo que les impide tener unas
condiciones de vida dignas, señala el ugetista.

Además, Martín (UGT) insistió en las consecuencias negativas deriva-
das del bloqueo de la negociación colectiva, que es la pieza fundamental
para recuperar derechos. Si no se restaura el equilibrio que esta supone,
los trabajadores dependerán de la caridad de los empresarios, advierte. 

El secretario general de UGT·Granada, ha recordado también que la
reforma laboral ha propiciado que cualquier empresa pueda suscribir un
convenio colectivo, en vez de primar los convenios sectoriales, que reco-
gen mayores derechos laborales para los trabajadores.

Por otro lado, también ha señalado que esa recuperación económica,
que se atribuye el partido que gobierna el país, en realidad, se debe a ra-
zones exógenas como la política expansiva del Banco Central Europeo o el
precio del petróleo, ha subrayado, ya que en realidad lo que ha hecho el
PP en los últimos años ha sido aprobar medidas que han significado una
subida de impuestos para los más pobres y una política de recortes, ade-
más de la reforma laboral. 

También ha criticado las escasas inversiones públicas en nuestra pro-
vincia, advirtiendo de que esta situación actual de infrafinanciación tiene
grandes repercusiones. Mayores inversiones supondrían mayor desarrollo
económico y que tengamos, por fin, en nuestra provincia, salarios y pensio-
nes más altos y  más dignos, ha concluido.



EL MANIFIESTO



TEXTO DEL MANIFIESTO 1ª DE MAYO

NO HAY PROGRESO SIN TRABAJO DIGNO.
Buena parte de la vida de las personas se mide en horas de trabajo. Un esfuerzo y una dedicación 

que se compensan mediante retribuciones con un objetivo esencial: poder vivir dignamente y desarrollar 
un proyecto vital. 

Sin la fuerza del trabajo, de todas las trabajadoras y trabajadores, no se genera riqueza y no hay 
progreso. Desde 2008 muchos de los derechos de la clase trabajadora han sido 
eliminados. 

Primero, por el efecto directo de una intensa crisis, provocada por un 
capitalismo sin control y por la avaricia de un sector financiero alejado de los 
intereses de las personas y de la economía productiva. Y después, por unas 
políticas, mal llamadas de austeridad, que han aumentado la precariedad laboral, 
han reducido salarios y prestaciones sociales y han recortado derechos y 
libertades. 

Unas políticas que, en suma, han empobrecido a la mayoría social, que 
somos los trabajadores y las trabajadoras, y han aumentado las desigualdades 
de manera drástica. Ahora, la economía española lleva tres años creciendo; las 
estadísticas de empleo mejoran; lentamente, se reduce el paro; ya no hay 
amenaza de ruptura del euro; y las empresas han recuperado ya los niveles de 
beneficio de antes de la crisis.

Estamos saliendo de la crisis, nos repiten. NO es verdad. Porque esos datos
no se reflejan en una mejora de la calidad de vida de la clase trabajadora. Crece 
la economía, crecen los beneficios empresariales, pero las patronales siguen 
resistiéndose a que los salarios tengan una subida digna en los próximos años.

– Seguimos teniendo 2,2 millones de ocupados menos que en 2007. 
– La tasa de paro es del 18,6%, diez puntos más que en 2007, y la segunda 

más alta de la UE. • Cuatro de cada diez desempleados llevan más de dos años 
en paro. 

– Los jóvenes se van del país buscando un futuro mejor 
– El empleo es cada vez más precario, y aumentan las formas de 

explotación laboral, como las empresas multiservicio, que compiten vulnerando 
los derechos de los trabajadores y trabajadoras mientras muy pocas voces de la 
empresa lo critican. 

– Los salarios no crecen, mientras los precios suben.
– Las mujeres siguen discriminadas en el trabajo, y su sueldo es un 23% inferior al de los hombres. 
– Las prestaciones por desempleo solo cubren a la mitad de las personas desempleadas.
– Las pensiones tienen cuantías, literalmente miserables. Todo ello tiene una consecuencia 

dramática: las desigualdades, la pobreza y la exclusión social han aumentado sensiblemente y ya afectan 
a casi el 30% de la población. 

No lo decimos solo los sindicatos; lo dicen también el Fondo Monetario Internacional, la Comisión 
Europea y la OCDE. La mayoría de la población, la clase trabajadora, sigue sumida en una profunda crisis
económica, de empleo y de expectativas. Mientras, el Estado se gasta decenas de miles de millones de 
euros en rescatar bancos o empresas de autopistas. 

Esto NO puede ser. Nos venden una situación de bonanza y estabilidad que las familias no perciben.
Esta situación NO es sostenible y NO es justa. Y está creando el caldo de cultivo para el crecimiento de 
formaciones políticas y movimientos retrógrados y extremistas en todo el mundo desarrollado. Debemos 
cambiar este estado de cosas. 

NO HAY EXCUSAS. LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DEBEN 
BENEFICIARSE DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: MÁS Y MEJOR EMPLEO.

El crecimiento económico debe llegar a todos y a todas. Para ello, es preciso crear empleo estable y 
de calidad, mejorar los salarios y reforzar las redes de protección social. Y para lograrlo necesitamos 
nuevas políticas y nuevos consensos. El 1 de Mayo, UGT y CCOO pedimos al Gobierno de España, a los 
Gobiernos de las Comunidades Autónomas y a las formaciones políticas con representación 
parlamentaria, que apoyen e impulsen las reformas y cambios necesarios para hacer posible que el 
aumento de la producción y de la riqueza beneficie al conjunto de la sociedad, y entre ella, a la clase 
trabajadora, que ha sido especialmente castigada en la última década.



Es necesario derogar las últimas reformas laborales, que han instalado la precariedad como norma 
de contratación. La prioridad debe ser crear empleo indefinido, estable y con derechos. La competitividad 
de las empresas no puede anteponerse al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, 
como la no discriminación o la seguridad y salud laboral.

Es preciso poner en marcha un Plan de Choque por el empleo para dar oportunidades a aquellos que
tienen más dificultades para encontrar un puesto de trabajo, y en especial a los parados de larga duración 
y de mayor edad. Y también hay que hacer que la Garantía de Empleo Juvenil funcione, para evitar la fuga
de talento y el desperdicio de recursos que supone tener a toda una generación de trabajadores jóvenes 
en paro o con empleos precarios. Hay que devolver la esperanza y las expectativas de progreso a los 
jóvenes, porque son el futuro.

Es imprescindible devolver el equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva, para que sindicatos y 
empresarios podamos negociar en igualdad de condiciones el contenido de los convenios, algo que 
destruyó la reforma laboral de 2012. Hay que reforzar los convenios sectoriales y garantizar la ultra-
actividad de los convenios. Porque sin una negociación colectiva más equilibrada no es posible que 
mejoren el empleo, los salarios y las condiciones de vida de la población asalariada.

Pedimos también recuperar el Estatuto Básico del Empleado Público y el derecho efectivo a la 
negociación colectiva en el sector público, cuyos trabajadores y trabajadoras han sufrido con especial rigor
los ajustes de los últimos años. Sin empleo público de calidad no habrá servicios públicos de calidad.

Hay que reformar el sistema de prestaciones por desempleo, para hacer que llegue a todas las 
personas sin empleo y que ofrezca unas garantías dignas. De manera prioritaria para los trabajadores 
mayores, que se ven en muchas ocasiones expulsados del mercado de trabajo sin posibilidad de alcanzar 
una pensión digna.

Exigimos un salario mínimo interprofesional suficiente y estable, que se mantenga en el tiempo. Hay 
que llegar a un SMI de 1.000 euros a final de esta legislatura, y garantizar que será siempre, al menos, 
equivalente al 60% del salario medio del país, como dice la Carta Social Europea.

Exigimos una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres que cierre de una vez la brecha 
salarial. 

Es urgente derogar la reforma de las pensiones de 2013, que está empobreciendo a nuestros 
mayores, y fijar mecanismos para garantizar que no perderán poder de compra. 

Necesitamos una reforma fiscal integral, que consiga más ingresos y reparta mejor los esfuerzos, 
haciendo que paguen más los que más tienen. Reclamamos mayor eficacia en la lucha contra el fraude 
fiscal, y la erradicación de los paraísos fiscales, que son una vergüenza consentida por los países 
desarrollados que está quitando miles de millones de euros para aplicar políticas de solidaridad y 
protección social. 

Exigimos la puesta en marcha inmediata de una Prestación de Ingresos Mínimos como la propuesta 
por UGT y CCOO y que ya ha aprobado el Parlamento, para sacar de la miseria a las 630.000 familias 
que no poseen recursos.

Reclamamos la recuperación progresiva del gasto en Sanidad, Educación, Protección Social y ayuda 
a la Dependencia, extendiendo su cobertura y mejorando la calidad de sus servicios. 

Es preciso poner en marcha un Plan Estratégico para la Industria, que impulse un cambio de modelo 
productivo en nuestro país para generar más riqueza y con empleo más productivo y de más calidad.

En el mismo sentido, reclamamos una mejor política científica y unas condiciones de trabajo dignas 
para la comunidad investigadora, como exigieron miles de personas en la Marcha por la Ciencia del 
pasado 22 de abril.

Todo ello en el marco de un país necesitado de una fuerte regeneración democrática y cultural, que 
deje atrás de una vez por todas las confesionalidades del Estado, y que combata radicalmente la 
corrupción. Todo esto se puede hacer ya.

NO HAY EXCUSAS.
Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado para 2017 no van en esta línea, sino que 

insisten en las recetas fracasadas del pasado. Tampoco en las mesas del diálogo social, el Gobierno y las
organizaciones empresariales dan señales claras de cambio. La mayoría social reclama más y mejor 
empleo, más protección social y mejores servicios públicos, pero las políticas actuales siguen ofreciendo 
ajustes, desequilibrios y carencias. 

Por eso, las organizaciones sindicales, UGT, comenzamos en el mes de febrero un proceso de 
movilizaciones, que ha ido en aumento desde entonces, para reclamar que la voz de los trabajadores y las
trabajadoras sea escuchada y sus peticiones atendidas. Vamos a negociar para mejorar las condiciones 
laborales de la población asalariada y la calidad de vida de toda la ciudadanía, como siempre hemos 
hecho. Pero también vamos a intensificar las movilizaciones en defensa de nuestras reivindicaciones. La 
etapa de los recortes y de la precariedad laboral se tiene que terminar YA. Tenemos que cambiarla, 



negociando y presionando, en las empresas y en la calle. 

NO HAY EXCUSAS.

Como tampoco hay excusa para criminalizar un derecho irrenunciable como es el derecho a la 
huelga. No se puede mantener el actual artículo 315.3 del Código Penal, ni la Ley Mordaza. UGT y CCOO
manifiestan su total apoyo a los compañeros y compañeras sindicalistas incursos en procesos penales o 
administrativos derivados de su actuación en defensa de los derechos de los trabajadores y las 
trabajadoras.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. CAMBIAR EUROPA PARA REFORZAR EUROPA: LAS 
PERSONAS, PRIMERO.

El movimiento sindical reafirma su carácter internacionalista y expresa su solidaridad con las 
trabajadoras y trabajadores de todo el mundo, de manera singular con aquellos pueblos que viven 
conflictos armados y guerras, o que se ven sometidos a regímenes dictatoriales y autoritarios. 

También vamos a trabajar y a presionar para cambiar Europa, de la que somos y queremos seguir 
siendo parte. Apostamos por una Europa unida y fuerte. Pero la deriva que está tomando desde hace 
unos años es muy peligrosa, para su propia supervivencia como proyecto político de progreso y para las 
personas que la habitamos. 

Están creciendo la xenofobia y el conservadurismo, y se están reduciendo la solidaridad, la cohesión 
y la fraternidad. La falta de coraje, cuando no la desidia y el desprecio, a los centenares de miles de 
personas refugiadas que huyen de la guerra, la represión o el hambre para buscar un sitio en los países 
de la UE, es buena prueba de lo que denunciamos. 

Las trabajadoras y los trabajadores queremos seguir construyendo la Unión Europea, porque es una 
gran alianza estratégica con un tremendo potencial social y democrático. Pero NO queremos esta Unión 
Europea cerrada, temerosa y cobarde, que coarta sus posibilidades y genera desigualdades y 
enfrentamientos. UGT y CCOO, junto a la Confederación Europea de Sindicatos (CES), reclamamos: 

– Una Unión Europea próspera, capaz de impulsar un crecimiento económico sostenible e integrador,
que abandone definitivamente las fracasadas e injustas políticas de ajuste, y que ponga en marcha un 
ambicioso Plan de Inversiones para generar más cohesión entre los territorios y empleo de calidad.

– Una Unión Europea eficiente, que aplique una política económica rigurosa, que tenga la creación de
empleo decente en el centro de sus prioridades, que abandone dogmatismos reduccionistas, y que luche 
contra el fraude fiscal de manera coordinada y justa, eliminando los paraísos fiscales en su seno como 
primer y urgente medida. 

– Una Unión Europea solidaria, que refuerce sus sistemas de protección social, creando un seguro de
desempleo común. 

– Una Unión Europea progresista, que combata y rechace con determinación los comportamientos 
retrógrados de algunos gobiernos y fuerzas políticas de su espacio, que no tienen cabida en una 
democracia avanzada.

– Una Unión Europea que denuncie con valentía las políticas represivas, integristas y autoritarias de 
países vecinos como Turquía, empeñados en alejarse de la Europa abierta, plural, democrática y social 
que defendemos.

– Y, sobre todo, una Unión Europea fraterna, que respete y defienda los derechos fundamentales de 
los migrantes y se comprometa, con políticas comunes eficaces, con el derecho de asilo. Los gobiernos de
Europa no pueden retrasar más tiempo estos cambios en la construcción de la Unión. 

NO HAY EXCUSA.

Este cambio de políticas debe comenzar sin demora. Sin él, la crisis nunca terminará para la mayoría 
social, para la clase trabajadora. Es una exigencia social, económica y democrática.

VOLVER A PORTADA



SE HA INTENTADO DESMONTAR A LASSE HA INTENTADO DESMONTAR A LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES PARA ANIQUILAR LOSORGANIZACIONES SINDICALES PARA ANIQUILAR LOS

DERECHOS DE LOS TRABAJADORESDERECHOS DE LOS TRABAJADORES

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha participado en el de-
bate "Los Sindicatos Ahora", organizado por la Universidad Complutense
de Madrid en el marco de los Encuentros Complutense.

En su intervención, Pepe Álvarez ha destacado que "afortunadamente
desde el momento en el que se crearon los sindicatos hasta ahora, la so-
ciedad es muchísimo más rica. Pero en los últimos años ha habido un in-
tento de aniquilar la capacidad de respuesta de los sindicatos y dividir a la
sociedad para debilitar la oposición".

"Ha habido un intento de confrontar a los sindicatos con las mareas o
los movimientos ecologistas, por ejemplo, cuando la realidad es que son
corrientes complementarias con las que tenemos que sumar fuerzas. De
hecho, en muchas ocasiones somos los mismos, porque nuestros delega-
dos forman parte de las mareas y formamos parte de un común" ha subra-
yado.

Álvarez ha explicado que hay un intento de dividir los diferentes movi-
mientos sociales para que, por separado, tengan menos fuerza pero "noso-
tros no vamos a confrontar. Tenemos que fusionarnos y poder caminar y
avanzar juntos".

"Se ha querido trasladar a la sociedad de que los sindicatos somos
más débiles, pero lo cierto es que nuestras organizaciones en el centro de
trabajo continúan siendo organizaciones fuertes y muy representativas, con
personas muy respetadas. Lo que ocurre es que para hacer el atraco que
se ha hecho a los derechos de los trabajadores y ciudadanos hacía falta
desmontar a las organizaciones sindicales que hemos contribuido a cons-
truir esos derechos" ha añadido.

El Secretario general de UGT ha manifestado que además del intento
de debilitar la imagen de los sindicatos, también se ha tratado de debilitar
a las organizaciones sindicales vaciando la negociación colectiva y
creando un modelo de relaciones laborales que favorezca a los em-
presarios.

"Si no se cambia la política, esto no va a cambiar. La reforma laboral
les ha permitido reventar salarios y condiciones de trabajo yendo a los con-
venios de empresa. Algo que ha afectado mucho a los jóvenes, mujeres,
migrantes o personas mayores. Esto hay que resolverlo".

"En este sentido, hay una cierta responsabilidad sindical, pero de eso
a pensar que hemos estado al margen hay una gran distancia. Tenemos
que volver a encontrarnos con la gente para poder proteger sus derechos,
en unas condiciones que son letales para los trabajadores. Hay que ir a por



nuestros derechos de manera decidida porque el Gobierno no va a prote-
gernos" ha finalizado.

VOLVER A PORTADAs



TENEMOS QUE PASAR #ALAOFENSIVA Y RECUPERARTENEMOS QUE PASAR #ALAOFENSIVA Y RECUPERAR
LOS DERECHOS PERDIDOSLOS DERECHOS PERDIDOS

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que "las
mejoras para los trabajadores de nuestro país van a venir de la mano del
sindicato. El instrumento más importante para los trabajadores es el sindi-
cato. Si no hay sindicato no hay derechos. Tenemos que trabajar por el
sindicato, porque esa va a ser la garantía de que pasemos a la ofensiva y
de que recuperemos los derechos perdidos estos últimos años".

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones durante la clausura de
la Asamblea Confederal Consultiva de UGT, donde ha señalado que "to-
dos tenemos que tener argumentos para defendernos ante los ataques
que sufrimos en los últimos años. Me siento orgulloso de estar en un sindi-
cato donde todos defienden a todos los trabajadores. Esta es nuestra
grandeza".

"Hay que defender los derechos de todos y todas" y, en este sentido,
ha enumerado los temas que más preocupan a la organización y que se
han hecho patentes en las preguntas que han formulado de manera abierta
los delegados:

Seguridad Social. "Si hay algún sindicato que haya hablado clarito en
relación a este tema es UGT. Este sindicato no quiere que se rompa el sis-
tema, ni la caja única ni de donde cobran las personas que tienen derecho
a cobrar una pensión".

Además, ha manifestado que "no vamos a llegar a ningún acuerdo
que contenga más recortes. Queremos que se acabe con las subvenciones
a la contratación que no sirven para nada; que los gastos de la Seguridad
Social se paguen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) como el resto de la Administración; y que se destopen las bases
máximas de cotización, que nuestro país se sitúa en 40.000 euros y que
Francia lo tiene en 100.000 euros. Esto acabaría con el déficit del sistema".

En este sentido, ha considerado que "a la Seguridad Social se le tiene
que dirigir unos impuestos de manera directa, que el Fondo de Reserva
acumule más recursos y que para modificar el Pacto de Toledo no se ten-
ga en cuenta solo a una mayoría absoluta, sino que pase por el
Parlamento y que pasen dos legislaturas, al menos, para que se cambien
las normas de pensiones en nuestro país. Hay que blindar la Seguridad
Social de las mayorías absolutas".

Además, ha señalado que la patronal "dice que paga mucho de Segu-
ridad Social, pero los costes unitarios de trabajo, incluidos los costes
sociales, están a un 25-35% por debajo de los costes de la UE. La cuota
empresarial a la Seguridad Social es salario diferido, forma parte de nues-
tro salario, que no vayan por ese camino que no nos van a encontrar".

Salarios. Pepe Álvarez ha afirmado que "es un tema de máxima im-



portancia, pero no vamos a llegar a un acuerdo a cualquier precio. Cuando
hablábamos de aumentos del 4% decían que estábamos locos, luego plan-
teamos subidas de entre el 1,8% y el 3% y tampoco querían, pero ya están
cediendo. Queremos hablar de otros temas, como de la retroactividad o de
las mutuas".

En cualquier caso, ha considerado que "si hay alguna posibilidad de
tener acuerdos en materia de pensiones o salarios, la Comisión Ejecutiva
Confederal (CEC), antes de convocar al Comité Confederal, llevará a con-
sulta la propuesta, la pasará a votación entre los delegados y delegadas y
luego iremos al Comité. Si queremos aprobar cualquier cosa se debe dis-
cutir e informar a todos. Hay que hablar con la gente".

Jóvenes. El Secretario General de UGT ha manifestado que en el sin-
dicato "no estamos tan mal de jóvenes. Hay que aumentar el cupo de
jóvenes. Tenemos que procurar que este colectivo se sienta plenamente
identificado con las políticas del sindicato. Las empresas con subcontratas,
básicamente llenas de jóvenes, con condiciones de esclavitud, hay que de-
nunciarlas. Los jóvenes perciben al sindicato en la empresa y tenemos que
estar presentes allí. Hay que trabajar y pelear por la juventud. Hay que or-
ganizarlos  en las Uniones de Comunidad Autónoma. El sindicato no
puede vivir sin sus jóvenes".

Igualdad. En relación a este tema, ha señalado que "desde la CEC
vamos a intentar que en todas las organizaciones del sindicato se elijan en
las listas de los comités de empresa a una persona especializada en igual-
dad. Tenemos que hacer una red de agentes por la igualdad, para
conseguir que profundicemos en los elementos de las empresas que discri-
minan".

Servicios públicos. Pepe Álvarez ha afirmado que "los que defien-
den su privatización les decimos que estas privatizaciones no se han
hecho un beneficio a los clientes ni a los trabajadores, sino al bolsillo de
unos cuantos corruptos y chorizos de este país. Estos servicios funcionan
mejor con un sistema público, sin privatizar".

Salud Laboral. "La crisis hace olvidar que las personas se mueren
por falta de mecanismos de protección en el trabajo. La manera de trabajar
está generando enfermedades para muchos trabajadores de nuestro país.
Tenemos que dar una dimensión prioritaria a estos temas en la acción sin-
dical para llevarlos a los convenios colectivos. Decirle al PP que si tocan
los recursos de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales no nos
vamos a callar y vamos a plantear una lucha sin cuartel para conseguir
que nuestro país sea decente a la salud laboral".

Huelga general. En relación a esta cuestión, el Secretario General de
UGT ha considerado que "nuestro objetivo nunca ha sido la huelga gene-
ral. Tienen que derogar la Ley Mordaza y el artículo 315.3 del Código
Penal. Si hay una mayoría que quiere libertad esto se tiene que derogar,
porque tanto la ley como el artículo impiden que haya libertad".

Reforma laboral. "Entre enero y febrero, para consolidar 48 altas en
la Seguridad Social ha hecho falta que se hiciera en nuestro país 1,7 millo-
nes de contratos. Eso tiene un origen determinado que es la reforma
laboral. Habría que derogarla solo por eso. Pero, además, ha traído consi-
go un enorme volumen de parcialidad involuntaria, ha favorecido la
aparición de las empresas multiservicios que desregulan las condiciones
de los trabajadores y de los ERE colectivos sin ningún tipo de condición".

"Por todo ello tenemos que luchar desde el sindicato", ha afirmado
Pepe Álvarez. "en este año de gestión, a pesar de que hemos logrado ha-
cer muchas cosas, estoy muy insatisfecho. Hay muchas cosas más que
hacer de las que hemos hecho. UGT necesita trabajar más y más rápido.
Cualquier dirección del sindicato, en su valoración de su gestión, tiene que 
ver lo que no ha hecho y lo que queda por hacer. No hay mucho tiempo
porque la gente no puede esperar a que solventemos sus problemas, ne-



cesitan al sindicato al lado. Hay que ser críticos y muy humildes, enten-
diendo a la gente. En cualquier caso, este sindicato tiene que estar
orgulloso de haber cambiado las prácticas de este país en los últimos años
mientras otros miran para otro lado".

VOLVER A PORTADA



ACUERDO FUNCIÓN PÚBLICA, DECRETO Y LEY PRESUPUESTOS:ACUERDO FUNCIÓN PÚBLICA, DECRETO Y LEY PRESUPUESTOS:
APLICAR LA LEY DE PRESUPUESTOS Y LAAPLICAR LA LEY DE PRESUPUESTOS Y LA

TEMPORALIDAD EN LA UNIVERSIDADTEMPORALIDAD EN LA UNIVERSIDAD

ACUERDO GOBIERNO–SINDICATOS PARA LA
MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO

Como ya informamos en el número 171 de La Ca-
FETEra,
(http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_171.pdf)
, el Gobierno y los Sindicatos firmaron un Acuerdo, referi-
do al empleo Público, que dejaba fuera a las Universida-
des, por la cerrazón y negativa del gobierno a incluirlas,
alegando una baja temporalidad de su personal.

El texto completo del Acuerdo se puede consultar en
el siguiente enlace:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/acuerdo_empleo.pdf 

Es el segundo punto de este Acuerdo el que se diri-
ge a las Medidas para la Reducción del Empleo Tempo-
ral, y establece que habrá una tasa de reposición adicio-
nal, del 90% para estabilizar este tipo de empleo preca-
rio. 

Si bien, en el decreto posterior (Real Decreto-ley
6/2017, de 31 de marzo), y en el Proyecto de Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado, algunos aspectos del
Acuerdo se han recogido para las Universidades, como
el 100% de la Tasa de Reposición para el personal fijo;
en este punto, de Estabilización y Reducción del Empleo
Temporal, las Universidades no aparecen.

El obstáculo para no incluir a las Universidades, lo
mantuvo el gobierno alegando una baja temporalidad en las Universidades,
lo que no es cierto, y sólo se puede pensar para mantenerlo en una perver-
sión de los datos utilizados. Si sumamos, los PDI temporales: Ayudantes
Doctores, Sustitutos Interinos, Asociados e Investigadores (Un alto porcen-
taje del PDI universitario); y en el PAS (Sustitutos, Interinos y Apoyo a a la
Investigación) es evidente que el número no es bajo sino de los  más altos
de la administración pública.

Desde UGT·UGR, con un escrito dirigido a la rectora de la UGR, pro-
movimos una iniciativa para que la CRUE, reclamara al Gobierno del Esta-
do la aplicación del Acuerdo en el apartado de la estabilización del perso-
nal temporal a las Universidades.

UGT exige que este Acuerdo preste especial atención a las Universi-
dades Públicas,  con un Plan Especial de Estabilización del Personal Susti-
tuto e Interino, PAS y PDI; y la eliminación de la Tasa de Reposición que
permita promocionar a los cuerpos docentes al PDI Universitario.

En el escrito dirigido a la Rectora de la Universidad de Granada, decía
exactamente, que en este contexto favorable de Negociación Colectiva,
inste a la CRUE que el gobierno traslade a las Universidades lo siguiente.

1. Un Plan Especial de Estabilización del Personal Sustituto e Interino,
PAS y PDI; 

2. La eliminación de la Tasa de Reposición que permita ampliar la
Oferta Pública de Empleo del PAS y el PDI; y ampliar la promoción a los
cuerpos docentes al PDI Universitario.

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/acuerdo_empleo.pdf
http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_171.pdf


El documento se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/plan_estabilizacion_eliminacion_tasa_de_repocision.pdf 

La iniciativa se extendió por todas las Universidades y se ha planteado
desde la CRUE al gobierno, la rectora nos comunicó que la respuesta está
siendo positiva. 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO 2017

El borrador del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Esta-
do, que se está negociando en el Parlamento recoge el contenido del
Acuerdo Gobierno-Sindicatos. En su artículo 19, Uno, J) se refiere al per-
sonal de las Universidades; y en el apartado Uno, 6, habla de la estabiliza-
ción del empleo temporal, exactamente dice:

6. Las Administraciones y sectores señalados en las letras A), B),
G) y O) y Policía Local, regulados en el apartado Uno.2 ante-
rior, así como el personal que preste servicios en materia de
gestión tributaria y recaudación y de inspección y sanción de
servicios y actividades, además de la tasa resultante del apar-
tado Uno, 2 y 3, podrán disponer de una tasa adicional para es-
tabilización de empleo temporal que incluirá hasta el 90 por
ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamen-
te, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida
al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de
2016.

NECESIDAD DE INCLUIR A LAS UNIVERSIDADES

Es necesario, continuar trabajando desde todos los frentes para que la
Ley de Presupuestos incluya a las universidades en el plan de estabiliza-
ción del personal temporal. En concreto, que durante el trámite de negocia-
ción de la Ley, se incluya a las universidades, referidas en el Artículo 19,
Uno, J), junto a otro personal de la administración pública.

Desde UGT continuaremos nuestro trabajo, ya lo hemos promovido
con los rectores, y en la Mesa de Negociación de Andalucía, ahora lo esta-
mos haciendo a nivel de iniciativa parlamentaria.

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/plan_estabilizacion_eliminacion_tasa_de_repocision.pdf


LA RECUPERACIÓN DEL 25% PAGA EXTRA 

UGT·UGR no ha parado, desde que nos quitaron la
paga extra en el 2102, de señalar tamaña injusticia y re-
clamar su devolución. Hemos llegado hasta el último
paso, ahora que por fin, existe el compromiso de su
completa devolución.

La Universidad de Granada, ha ido reponiendo en
trozos esta reivindicación, y se ha quedado la última de
todas las Universidades de Andalucía en su devolución
completa. 

UGT no ha querido jugar a vocero de las promesas
no fundadas de devolución de este 25% restante.

Ahora sí podemos decir que es oficial, la Recupera-
ción (25%) de la última parte restante de la paga extra-
ordinaria correspondiente al mes de diciembre de 2012,
será en la nómina del mes de mayo.

Esta devolución se ha publicado en una Resolución
del Rectorado. Resolución de 27 de abril de 2017, del
Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
aprueba la recuperación de la última parte restante sin li-
quidar de la paga extraordinaria y adicional del mes de
diciembre de 2012 del personal de la Universidad de
Granada, al amparo de las previsiones de la disposición
adicional duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octu-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2016.

El contenido íntegro de la Resolución se encuentra
en el siguiente enlace:
http://gerencia.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-
generales/recuperacion-de-la-ultima-parte-restante-sin-liquidar-25-de-la-paga-extraordinaria-correspondiente-
al-mes-de-diciembre-de-2012/downloadfile/gbb2ab51dc607023d26b676c274924f596 

VOLVER A PORTADA
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CALENDARIO ACADÉMICO Y CALENDARIO LABORALCALENDARIO ACADÉMICO Y CALENDARIO LABORAL
DEL PDIDEL PDI

POSICIÓN DE UGT SOBRE LA REUNIÓN NEGOCIADORA DE LA PRO-
PUESTA DEL CALENDARIO ACADÉMICO DE GRADO PARA EL CUR-
SO 2017/2018

Habiendo sido convocada UGT a la reunión para
negociar la propuesta del calendario académico de gra-
do para el curso 2017/2018; y puesto que tal y como in-
dica el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público en el punto
m del artículo 37.1, son materias de negociación: 

“Las referidas a calendario laboral, horarios, jorna-
das, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geo-
gráfica, así como los criterios generales sobre la plani-
ficación estratégica de los recursos humanos, en aque-
llos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de
los empleados públicos.“

UGT considera que:

• La propuesta de calendario académico se está
realizando sin haber negociado ni aprobado de
forma previa el calendario laboral del Personal
Docente e Invest igador para el curso
2017/2018.

• El calendario académico es un subconjunto del
calendario laboral y además puede incidir de
forma expresa en la jornada laboral y los perio-
dos vacacionales del Personal Docente e Inves-
tigador y del Personal de Administración y Ser-
vicios.

• No es posible negociar el calendario académico
sin una negociación y aprobación previa o con-
junta del calendario laboral, las jornadas y los
periodos vacacionales del personal Docente e
Investigador

• Si se ha negociado el calendario laboral del Personal de Adminis-
tración y Servicios de la Universidad de Granada.

• El hecho de que se haya negociado el calendario laboral del Perso-
nal de Administración y Servicios y no se haya negociado el del
Personal Docente e Investigador podría interpretarse como un acto
discriminatorio hacia este último colectivo.

• La UGT en ningún momento va a participar o apoyar procesos que
puedan conllevar sospechas de trato discriminatorio de colectivos
de empleados. 

Por todo esto y puesto que consideramos discriminatorio el procedi-
miento seguido por el Gobierno de la UGR de aprobación del calendario
académico, por las implicaciones que este implica sobre el calendario labo-
ral del Personal Docente e Investigador, UGT se abstiene de participar en
esta reunión, permaneciendo presente con el fin de observar su desarrollo
por las posibles consecuencias legales que  pudieran acarrear en el futuro.

VOLVER A PORTADA


